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Juan Aldama.

DON JUAN ALDAMA.

Este militar, que tornó parts en Ia revoluciOn de Dolores, 1uc amigo y cornpaüero
de Allende, y por éi y por sue ideas pollticas, se afihió entre los conspiradores de
Qu.erétaro.
NacIO en San Miguel el Grande, pot los
aflos de 1769 a 1772, y pertenecla a una Iamilla acomodada de la locafldad, emparentada con otras de Querétaro y Guanajuato;
so dedicO (i. in earrera de las armas y liegO
a Capltdn del Regimiento de la Relna, donde 10 etcontraron Jos sucEsos de 1809; tornó parte en la consplraciOfl de Valladolid
y luego en la do Querdtaro, a donde concurria con frecuencia y pcsa.ba en la casa
de su hermano politico, Don José Ignacio
Vlflaseñor Cervantes, Reg,dor perpétuo, que
era uno de Jos comprometicios. Estabs, como los demds, en el secieto de que Is, revolucida debla estallar l primero de Octubre de 1810, y eutretanto que Ilegaba esa
fee-ha. procuraba reclutar gente rara la. revoiuciOn.
Se encontraba en San Miguel, lugar de
Ia residencla del Escualrdn que mandaba,
cuando reciblO en la mañana del dla 15, 'i
avio que la Corregidora envlabn con el Alcaide lgnac10 Perez, de que la conspiracida
estaba descubiert.'c; comprnd1endo Aldan'a
la gravedad de la noticia. y no teniendo con
quiên consultar, pues Allude no estaha en
la poblaciOn, se dirigid It Dolores, It donde
flegó ya entrada la noche, InmedlaLameute

hallO con aquél y luego fué introducido
la recAmara, donde ya estaba recogido el
Parroco; enterado fste de lo ocurrido en
Quer('taro, comenzd a vestirse, profirlendo
La célebre frase: 'Somos perdidos, señores.
aju1 no hay rnás recurso que it A coger
gachupines." Aldama pret .ndiO hacer algunas observaciones a Hidaigo pars conseguir
que desistiese de tan extrema resoluclón.
pero at tuvo tiempo de hacerlas, pues aquêl
mandO llamar a su hermano de padre. Don
Mariano; A Don José Santos Villa y A los
serenos, y saHO con rumbo A la cArcel para
poner en libertad a los presos. La revoluddn habla comenzado.
Aldarna, en uniOn de Allende, prendiO a
los españoles RineOn y Cortina; y horas
despuês saliO pars San Miguel con el puñado de hombres que se liabla reunido: alli
recibiO el eneargo de cuidai de la seguridad
de los españoles presos, a cuyo objeto desUnO parte del Regirniento de la Retha, del
que era Capitin, y que so reunlO en la villa A los suhievados. En Celaya manIfestO
franc-amente a Hidalgo el disgusto que le
causaba el sistema que einpezaba A observarse. de entregar al saquco las casas de
Los espaüoles, a lo que el Cura contestO que
el no sabia otto inodo de hacerse Os pattidarios, y que si Aldama 10 tenl1I. se lo propuslese. Desde entonces quedf disgustado.
pero ya era tarde para retirarse de la revoluciOn, y su cabeza, ast corno las de sus
cornpañeros, habid sido puesta a precto.
Con el grado de Mariscal que se le (HO
en In promociOn de Celaya, sigutO en el ejército. pero poco es lo que se sabe que bizo:
en Guanajuato no mandO el ataque de Granaditas, y dias despu(-s. al 3 de Octubre. salle ior el camino de la Sierra. en observaciOn de los mövimientos do Calleja: recorrlO buen trecho de la provincla, lIege a
San Felipe, y cuando se convenclO de que
este General ado no movin su ejército. regresO A San Miguel. engrosO sus fuerzas y
sigutO el camino de Ceiaya y AcAmbaro,
yendo A rennirse con el ejêrlto en Indaparapeo; en su trAnsito reelbiO en ca.lIdad
de prlsloneros A los ('oroneles Garcia Conde y Rul y al lntendente Merino, que Than

-57comlstouacios nor el Virrey Venegas a p0ner Valladolid en estado de defensa; los
retuvo a su lado hasta la liegada a esa p0blaclOn, y evltó que se lee these mat trato.
Aldama, qu o ent.rO con el grueso del ejêrctto el 17 de Octubre, no tonid parte en nmguna de las dispoelciones dadas para la
aprehenslOn do eurqpeos y conflscaclOn de
&iis bienes.
En Acánibaro reclblO €1 empleo de Teniente general, (tue le fué discernldo en la
proraociOn hahida alit, y con tat carãcter
aslsttO a la batalla de las Cruces, donde tuvo a sus Ordenes todas las fuerzas que desde San Miguel le obedecian; tue uno de
los que rnás dlsgusthdos se manifestaron por
Ia retirada de MCxico. y en Aculco so vlO
obligado a abandonar su tanitlia, que se
le habfa reunido y que ningun insulto sutriO, gracias A que el Corcne! Garcia Conde
supo corresponder at buen trato que habla
recibido de Aldarna. Erte acompaflO a
Allende A Guanajuato, donde so ignora 10
que hiciera por defender la cludad, y a
Guadalajara, donde se ocupO de reunir elementos; parece que en ci puente de Ca.lderOn tuvo el matido do una de las alas del
ejército lndependlente, y so retirO cuando
vIO la batalla perdida. Reunido a Allende,
Arias y JlmOnez, acordaron los cuatro qultar el mando t'i Hidalgo, como 10 ver1caron en Ia Hacienda del PabellOn, y en Zacatecas, viendo pie era InGefendlble la ciudad, resolvieron dirigirse al Saitillo, do donde continuaron para los Estados Unidos.
Aldarna, quo era el do mAs edad y rnAs
sensato entre ion ewudiilos rnllltares insurgentes, eonsiderO que su causa estaba
perdida. y, en consecuencia, tue de los que
rnAs calurosamente apoyaron el prOyeCto ee
emlgraciOn, y consiguiO que su herniano el
Lie. Don Ignacio fuese nombrado Plenlpotenciarlo en aquelia naelOn y que se adelantase al ejército; at mismo tiempo hizo
pie .Jiménez lrelarase alejamientos y subsistenclas en todo el carnino, y dtO muestras do gran actiridad. Nunea creyd, como tami,oeo lo creycron los demas jefes,
qne la traiciOn los asechrce en su ruta y
'ontaba Ilegar A la frontera sin novedad;

-68siendo dificil decir lo cjue hublera sucedido despus, pues es probable que el Goblerno de Filadelfia se desentendlese de sus demandas de auxilio y que cuando macho,
nada más les permitiese hacerse de armas
y inuniciones, vendldndoselas ma y caras.
Aldama, como todos s'is companeros, cay6 preso en Acatita de Baan y fué lievado
A Chihuahua, donde rapidamente se le formó causa; aunque no se le podia probar
que se habla portado cruelmente, bastaba
el hecho de que sieado rnflitar se habfa
sublevado para que se le condenase a
muerte; además, su cabeza estaba pregonada y y alTa dlez mil pesos. Coudenado a la
diUma pena. no pudo ni eseribir a su famiha. y reelbid la muerte en uniOn de Allende, Jiménel y Santa Marla, el 26 de Jun10.
Su cabeza fud una de la destinada.s a an
dngulo de Granaditas.
En 1824 se dedararon herolcos sus servibre fuétoandado inseriiir
cbs, y su nom
con letras de oro en el SalOn del Congreso
sus restos se depositaron en ha crjI) t a de
Catedral, y hey se encueatfan en la cai1hla
de Señor San José.
Si el vertigo no huble p e invadido el Cerebro de los prinieros caudillos y el txIto
de reunir ejercitos considerables con los
que ni soñaban, no los hublese cegado hasta el punto de creer 1nn€.cesarlo diseiphinar
esas masas, es probable que con los conocimientos mulit.ares qae te;uIan y con ejercitos menus numerosos, se hubiesen dedicado rt lustruirlos y hu.bieran podido hacer
una revoluciOn menos rapida que la que
hicieron, pero mãs fructifera, sin que hubiesen ilegado al fin desastroso que CaST
todos ehlos encoutraron.

